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Jürgen Salenbacher nació hace 45 años en Friburgo
(Alemania) y está casado con una arquitecta nacida en
Buenos Aires. Llegó a Barcelona hace 11 años y trabaja
como facilitador y coach de ejecutivos.

«Barcelona siempre ofrece
un punto de vista diferente»
JÜRGEN SALENBACHER ‘Coach’ de ejecutivos
ELISENDA PONS

L. D.
BARCELONA

Salenbacher aplica sus métodos y
experiencia con personas y grupos
que se encuentran en procesos de
cambio, dentro de un contexto de
transformación de negocios. Ha trabajado con gobiernos, empresas,
universidades, start-ups y oenegés,
y actualmente imparte un curso de
Marca personal creativa en Barcelona (IED), Lucerna (HSLU) y Estocolmo (Hyper Island). También asesora a organizaciones de todo el mundo sobre Planteamiento en el diseño
de negocios. Salenbacher ha elegido el Pabellón Mies van der Rohe para hacerse la fotografía porque para
él simboliza la esencia y el estilo de
la ciudad y es su lugar preferido de
Barcelona.
–¿Por qué escogiste Barcelona?
–Hace 12 años decidí dar un giro a
mi vida. No estaba seguro de si ir a
Barcelona (no hablaba ni una palabra de español) o a Milán (sí que hablaba un poco de italiano). Para tomar la decisión, usé el sistema más
sofisticado de todos: lancé una moneda al aire. Tenía que ser Barcelona, estaba escrito, y ¡estoy muy agradecido de que así fuera!
–¿Qué aspectos de la ciudad destacarías como positivos?
–Lo más importante de esta vida son
las personas. Conocí a mi mujer en
Barcelona, al cabo de unos días de
llegar aquí, y ella es el mejor regalo
que la ciudad podía darme. Aparte
de eso, cualquier persona a quien le
apasione el diseño, la arquitectura,
la cultura, la buena comida; que valore un buen sistema de salud y que
quiera ser testigo de la transformación de Barcelona en una ciudad inteligente y sostenible, sin perder su
ritmo de vida y su patrimonio… esa
persona encontrará en Barcelona la
ciudad ideal.
–¿Qué cuestiones hay que mejorar?
–Como todos los extranjeros que viven en Barcelona, agradecería que el

Xavier Garcia i Formatjé
Quart aniversari
Estem fent el que tu volies, tirar endavant.
Cada dia t'estimem i enyorem.
Família Garcia Formatjé

33 Jürgen Salenbacher, en el Mies van der Rohe.

«Pregunto a los
turistas si vienen
de vacaciones para
poder decirles que
vivo aquí»
nivel de inglés en general fuera más
alto; también que las cosas no costaran tanto de conseguir a la hora de
hacer negocios, o en cualquier otro
ámbito. Aun así, reconozco que se
han producido muchos avances durante la última década: es realmente impresionante.
–¿Cuál sientes que es tu ciudad?
–Barcelona es nuestro hogar, sin duda. Cada vez que tengo que coger
un avión ya la echo de menos. En el
avión de vuelta, me encanta preguntar a los turistas si vienen de vacacio-

nes ¡solo para poder decirles que vivo aquí!
–¿Cuáles son las grandes carencias de la ciudad en tu sector?
–Barcelona necesita
más facilitadores, personas con capacidad intelectual, pero sobre todo emocional, que sean
capaces de navegar entre una diversidad cultural tan inmensa. Gente que respete el patrimonio y el legado de
la ciudad sin perder de
vista todas las oportunidades y responsabilidades que ello conlleva. Y
que entienda el concepto de interdependencia que existe en Europa dentro de un contexto global.

–¿En qué consiste tu trabajo?
–Dirijo a un pequeño equipo de
5 personas repartidas por todo el
mundo. Desarrollamos talleres de
formación muy específicos, fáciles
de aplicar, así como herramientas
digitales de aprendizaje que permiten visualizar los cambios en la cultura y aumentar la productividad,
dotando a las personas de nuevas habilidades.
–¿En qué aspecto de tu sector destaca positivamente la ciudad?
–Barcelona tiene un legado increíble, dispone de mucho talento y
siempre ofrece un punto de vista diferente e innovador para todo.
–¿Recomendarías a un amigo venir
a vivir a Barcelona? ¿Por qué?
–Por supuesto. El aeropuerto funciona muy bien, la localización dentro
de Europa es inmejorable, la oferta
cultural es enorme e inspiradora.
Puedes comprar alimentos frescos y
saludables por un precio razonable
y, si te gusta el deporte al aire libre
todo el año, esta es tu ciudad. H

NECROLÓGICAS
SANCHO DE ÁVILA
Maria Caparrós Alarcón, de 93 años, a las 8.30 h.
Cándido Vázquez González, de 88 años, a las 9.10
h. Rufina Pereda Carrrillo, de 81 años, a las 9.25 h.
Pilar Figueres Alterachs, de 94 años, a las 9.50 h.
Teresa García Ariño, de 91 años, a las 10.05 h. Vicente Pastor Collado, de 88 años, a las 10.30 h. Felipa García Gutiérrez, de 102 años, a las 10.45 h. Pilar Cozar Ruiz, de 87 años, a las 11.10 h. Maria Solé Ardanuy, de 84 años, a las 11.25 h. Blas Moliner
Sánchez, de 73 años, a las 11.50 h. Maria Vall

Campabadal, de 89 años, a las 12.05 h. Ramon Vila Miralles, de 73 años, a las 12.30 h. Francesc
Sanz Franco, de 79 años, a las 12.45 h. Candelaria
García Gabarrón, de 91 años, a las 13.10 h. Joan
Farriol Claramunt, de 95 años, a las 13.25 h.
LES CORTS
Josefina Gonzalez Clavijo, de 90 años, a las 9.00 h.
Emilia Arnalda Benedet, de 92 años, a las 9.15 h.
Oriol Vaquer Kirchner, de 62 años, a las 9.45 h. Hilaria Castrillo Antolín, de 94 años, a las 10.00 h. Elpidia Arbues Fuertes, de 97 años, a las 10.30 h.

Montserrat Peñalver Tubau, de 66 años, a las 11.00
h. Julio García Martínez, de 89 años, a las 11.30 h.
María Asunción Blázquez Godoy, de 86 años, a las
12.30 h. Jaume Moline González, de 66 años, a las
13.30 h.
SANT GERVASI
Tomàs Cantó Domínguez, de 74 años, a las 9.30
horas.
Lista facilitada por Serveis Funeraris de Barcelona. Más información, en el 902.076.902.

